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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto 3.2 del 

orden del día (Actas Oficiales № 74) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (Documento EB19/65) 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

~(continuación) 

Parte III: Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

El PRSSIDSNTE abre el debate sobre el Capítulo IV de la Parte III del 

primer informe preparado por el Comité Permanente. 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, señala a la atención del Consejo que, en el párrafo 4.3 el Comité de-

clara haber comprobado que los gastos administrativos y de servicios de ejecu-

ción correspondientes a la QMS, aprobados para 1957 por el Comité de Asistencia 

Técnica, representan una suma idéntica a la aprobada para el año anterior, a pe-

sar de haber aumentado las cantidades correspondientes a la Secretaría de la 

Junta de Asistencia Técnica y a las demás organizaciones participantes. 

No se hacen más observaciones sobre la Parte III, 

Parte IV: Resumen de las observaciones y recomendaciones a que ha dado lugar el 

examen detallado del Prqyecto de Programa y de Presupuesto 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que en el párrafo X«2 

de la Parte IV el Comité hace observar que los gastos de viajes en comisión de ser-

vicio previstos para los Servicios Técnicos Centrales son proporcionalmente más ele-

vados que los provistos para los Servicios Consultivos en la Sede. El párrafo 1.5 



ha sido devuelto al Comité Permanente. No cabe duda que se examinarán otra vez 

los párrafos l
t
4 y 3, al discutir el límite máximo del presupuesto. 

No se hacen mas observaciones acerca de la Parte IV. 

Capítulo V: Asuntos de mqyor importancia que habrá de examinar el Consejo 

Asuntos que habrá de examinar en cunplimiento de la resolución MHA5»62 
Consecuencias financieras de orden general del proyecto de presupuesto 

El PRESIDENTE propone al Consejo que estudie en primer lugar las con-

secuencias financieras generales del provecto de presupuesto, ya que, según la 

resolución WHA5*62, ésta es \ina de las cuestiones más importantes que han de 

exa minarse • 

El Sr BOUCHER dice que sogura mente los miembros ha bran observado que 

el Comité Permanente no ha hecho recomendaciones especióles a este respecto y 

se ha limitado a señalar determinados factores, qua el orador va a resumir• 

En primer lugar, los datos referentes a las contribuciones financieras 

de los gobiernos para atender los gastos de los proyectos organizados por la OMS 

on sus países, sólo pueden considerarse como una orientación util, pero demasiado 

imprecisa. 

En segundo lugar, no puede esperarse que aumenten mucho los ingresos 

ocasionales por concepto de pago de contribuciones atrasadas^ y probablemente 

la cantidad disponible para financiar el presupuesto de 1958 no será muy superior 

a la de 1956. El Consejo habrá observado que la situación es satisfactoria en 

cuanto al pago de las contribuciones. 
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En tercer lugar, en respuesta a la peticio'n formulada por un miembro del 

Comité' de que se facilitase información sobre las modificaciones en el poder ad-

quisitivo de la moneda, el Director General no pudo, en el tiempo de que disponía, 

h a C e r

 ^
 e n c u e s t a a f o n d o

^ P
e r o

 如 los datos publicados en el Boletín Mensual de 

Estadística de las Naciones Unidas, dedujo que entre 1950 y 1956 el poder adquisi-

tivo del dólar de los Estados Unidos ha disminuido en un 

La evaluación más precisa que el Comité' puede proporcionar en cuanto a 

las consecuencias financieras que para los gobiernos entrañarán las previsiones 

presupuestarias del Director General, figura en los datos del cuadro incluido en 

el Ape'ndice 25,
1

 donde se indica la cuantía total de las contribuciones asignadas 

a l o s ffiembros

 ^ t i v o s para los años 1952-1957 y las propuestas para 1958, con 

suplemento y sin e'l. Las cifras de las dos A t i n a s columnas comprenden los aumen-

t 0 S q U e e n t r e f í a r a

'
n l a s

 edificaciones del Reglamento del Personal. También se indi. 

can los porcentajes de aumento o disminucián respecto de cada ejercicio 

precedente. 

En conclusión, el orador hace observar que todavía quedan algunos puntos 

importantes sobre los cuales el Comité Permanente redactará un informe a final de 

la semana; se trata, por ejemplo, de las propuestas referentes al modo de finan-

C i a r l 0 S a u m e n t o s

 q
u e

 ocasionen las modificaciones del Reglamento del Personal, 

tanto en el presupuesto de 1957 como en el de 1958. Sería difícil para los 

miembros presentar ahora recomendaciones precisas, pero ello no impide que se 

entable un debate general sobre el límite máximo del presupuesto. 

Saludé %
 r e p r 0 d U C e e n f o r r a a r e v i s a d a

>
 c

_ Ape'ndice 2 1，A r t , of. Qr
g
.

 m u n d
. 
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El Dr JAFAR dice que, según tiene entendido, las Naciones Unidas recomen-

daron hace algunos años a la OMS y a los demás organismos especializados que esta-

bilizasen sus presupuestos. Aunque este problema se ha examinado en varias oca-

8iones durante los últimos afíos, no se ha conseguido dicha estabilización. Cier-

tamente ha llegado la hora de estudiar a fondo el asunto y de currplir aquella 

recomendaoidn. 

El Dr CIARK felicita al Comité Permanente por su interesante y detallado 

informe, el cual muestra que desde el punto de vista técnico, el programa de la OMS 

está bien concebido. Las observaciones que va a añadir no han de interpretarse 

como desconocimiento del celo con que el Director General y su personal llevan a 

cabo su labor y tratan de satisfacer las peticiones de los Estados Miembros. 

Es obvio que no se in^onan límites a la labor de la OMS y que existe un 

deseo general de mejorar el nivel de la salud en el mundo y de atender rápidamente 

a las necesidades actuales. Pero el ritmo a que puede ello hacerse está inevita-

blemente condicionado por los fondos disponibles. Esto es cierto tanto en el orden 

nacional como en el internacional. Los fondos destinados a financiar el presu-

puesto ordinario proceden casi enteramente de las contribuciones de los Estados 

Miembros y , por tanto, cuando se examinan las consecuencias financieras que tiene 

para éstos el proyecto de presupuesto presentado por el Director General, la cues-

tión más importante es la del límite máximo del presupuesto. El Consejo, al de~ 

terminar la actitud que ha de adoptar a este respecto, actuando con plena eoncien-

cia de sus graves responsabilidades, debe tener en cuenta dos factores iuportan-

tes: primero, que ya en 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas encareció 



ЕШ/Шп/13 Rev,l 
- 3 5 0 ~ 

a éstas у a sus organismos especializados que estabilizasen sus presupuestos； y, 

segundo, que el presupuesto efectivo de la 0M3 para 1
9 5
1 ascendió a unos $6 250 000, 

m i e n t r a s q u e e l

 Presupuesto que se propone para 1958 (excluido el suplemento) re一 

basa la cantidad de $12 500, lo cual representa un aumento de 100^ aproximadamente 

d u r a n t e u n p e r i o d o d e s e i s

 妨
0

E n comparación con 1957, el aumento (excluido 

el suplemento), representa aproximadamente un YJ%. Este porcentaje comprende, 

naturalmente, los aumentos debidos a las modificaciones introducidas en el Estatuto 

del Personal, pero aun cuando no se tuviese en cuenta este factor, el aumento se-

ría aproximadamente de un 14.5^. Si durante los siete años venideros se regis-

tran aumentos en esta misma proporción, el presupuesto ascenderá a una cuantía 

cuatro veces mayor que la de 1952, 

En previsión de la actitud que a este respecto adopte la Asamblea, 

el Consejo debe guiarse por el hecho de que en el pasado la Asamblea ha redu-

c i d 0

 varias veces los aumentos propuestos por el Director General. 

Teniendo en cuenta estas dos importantes consideraciones, el orador no 

puede apoyar el proyecto de presupuesto para 1958 y cree que la Organización debe 

ahora hacerse cargo de la situación, a fin de estabilizar su presupuesto. Ello 

no impide que se inicien nuevos proyectos, pero como los fondos disponibles se 

destinan con prioridad a determinadas obligaciones previstas por la Constituoión, 

sólo podrán emprenderse nuevos proyectos en la medida en que se disponga de fondos 

por la terminación de proyectos en curso. 

, E n cuanto al presupuesto suplementario, se confiaba en que, si algunos 

Miembros inactivos reanudasen su participación activa, ello permitiría aliviar 
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la carga financiera impuesta a otros Estados Miembros, aunque, naturalmente, haya 

que prever algunos gastos adicionales (traduccion
>
 publicación de documentos, ebc^. 

Es dudoso que sea necesario para gastos eventuales un fondo que ascienda a 

los 1500 000 propuestosj por ello el orador no podrá apoyar esa propuesta. 

En vista de las razones aducidas por el Presidente del Comité Permanente, 

el orador no presenta por ahora propuestas concretas; sólo ha tenido interés en 

exponer su opinión general acerca del nivel presupuestario propuesto para 1958. 

El Dr E L - C M T T I considera que la estabilización del presupuesto de 

una organización como la OMS, que todavía está en su infancia, seria actual-

mente пщу peligrosa, pues atín queda mucho por hacer y， sin expansión de las ac-

tividades, no puede haber progreso. 

El Dr SIRI dice que año tras año se produce la misma lucha entre los 

capeones de las necesidades en materia sanitaria y aquellos que se oponen a 

todo aumento del presupuesto. Los argumentos aducidos por los que profesan 

esta última opinión varían ligeramente de año en ano. Ahora insisten sobre la 

necesidad de estabilizar el presupuesto, pero si esto significa que nunca se 

aumentará el presupuesto, ello tendrá como consecuencia no sólo el estancamiento 

de la Organización sino tair.bien su decadencia. En un principio no se pudo 

prever exactamente cuál sería el alcance de las actividades de la OMS; esto 

aolo va revelándose a medida que transcurren los años y aparecen nuevas nece-

sidades. Desconocer este hecho equivaldría a hacer caso omiso de las leyes 

del crecimiento vegetativo y, aunque el orador reconoce que los desembolsos de 
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fondos internacionales deben someterse a severa fiscalización, añade que recha-

zar todo aumento del presupuesto sería opuesto a los postulados de la Organi-

zacián. Ha de recordarse que la misión principal de la OMS es servir de cata-

Uaador,. estimular a los gobiernos a la acción y prestarles asesoramiento so-

bre los problemas con que se enfrentan. Esta asistencia es la más valiosa que 

pueda proporcionar una organización internacional. 

Independientemente del hecho de que la disminución del poder adquisi-

tivo del dinero debe contrarrestarse por el aumento de los créditos presupues-

tarios, es inevitable que el presupuesto aumente cada afío y , por lo tanto, las 

propuestas del Director General deben estudiarse desde el punto de vista de las 

necesidades, más que desde el punto de vista de los gastos que esas necesida-

des entrañen. El ritmo de la vida moderna requiere, en las actividades cientí-

ficas, una expansión que se desarrolle en progresión geométrica. El orador di-

siente, por ello, de la actitud, de quienes, por excesiva prudencia^ tienden a 

olvidar que la OMS tiene la obligación da participar en la campaña contra el 

sufrimiento y en pro de la elevación del nivel de salud en todas partes. De-

fendiendo los verdaderos intereses de la OMS, el orador apoya sin reservas las 

propuestas del Director General» 

El Sr SAITA estima que al examinar el Proyecto de Programa y de Presu-

puesto teniendo en cuenta el mandato, preciso'en extremo, fijado por la 

resolución WgA5,62j los miembros del Consejo coinciden generalmente en que el 

programa es razonable, los modos de financiarlo están bien concebidos y las 

propuestas del Director General son muy modestas en coitparaciái con las nece-

sidades mundiales y las peticiones de los gobiernos* En un principio, el 
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presupuesto total era relativamente reducido y los Estados Miembros estaban'más 

dispuestos a financiarlo, pero hoy en día sus conç>romisos para con las diversas 

organizaciones internacionales han llegado a ser tan onerosos, que las conse» 

• 

euencias financieras del presupuesto han de estudiarse con la máxima atención, 

pues en definitiva la labor de la CMS depende de las contribuciones que los go-

biernos eeten dispuestos a aportar. El Consejo clebe examinar el presupuesto 

teniendo en cuenta no a<5lo Xas necesidades sanitarias, sino también los recur-

sos financieros de que puede disponer. Cuando se examinó el proyecto de pre-

supuesto para 1957 en la Novena Asamblea Mundial de la Salud, no se formularon 

críticas sobre cómo el Director Genaral y su personal llevaban a cabo su labor
д 

ni tampoco sobre el modo de calcular el presupuesto, pero se estimó que el au-

mento propuesto era excesivo y varios Miembros se mostraron partidarios de una 

expansión más lenta. El Consejo debería examinar el actual proyecto de presu-

puesto concediendo la debida atención a esas consideraciones y el orador estima 

quo el aumento de cerca de $2 ООО 000 es exorbitante y no resultará aceptable. 

Cuando se haya distribuido el segundo informe del Comité Permanente, 

el orador presentara quizá algunas observaciones d© detalle. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al problema de la estabilización, 

que se ha examinado en numerosas ocasiones, tanto en el Consejo como en la 

Asamblea, tiene la inç>resi($n de que la mayoría de los Estados Mierabros ds 

la OMS no son partidarios de que se estabilice el presupueeto. Esta inçiresiôn 



se halla confirneda por el hecho de que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

después de haber rechazado por 42 votos contra 10 y 8 abstenciones una propuesta 

de ашв ntar ligeramente el presupuesto, aprobó aumentos más inportan tes. 
ч 

El ritmo de la expansion plantea un problema distinto y podrá haber 

divergencias de opiniones en cuanto a la actitud que haya de adoptar la mayoría 

de los Mieníbros en la próxima Asanbleaj sin embargo, el Director General señala 

al Sr Saita que el aumento propuesto para 1958 asciende en realidad a $1 800 000 

aproximadamente y comprende $500 000, que representan los ocasionados por las 

modificaciones del Reglamento del Personal y $100 000 destinados a la Sede de la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Teniendo sn cuenta estos hechos, 

los miembro s del Consejo se harán una idea más exacta de la proporción del 

aumento propuesto. 

Como no se hacen mas observaciones de carácter general, el PRESIDENTE 

declara que el Consejo podrá decidir qué recomendaciones estima procedentes ha-

cer, cuando haya examinado el segundo informe del Comité Permanente (véase la con-

tinuación del debate en la página 469-70). 

A continuación indica que las cuestiones enumeradas en la sección 2 del 

Capítulo V se han remitido al Comité Permanente y que no podrá adoptarse decision 

alguna acerca de la sección 3.1 hasta que el Comité Permanente h^ra termira do sus 

trabajos* 

Resolución sobre el Fondo de Operaciones 

No hay observaciones respecto de la sección 3,2. 



Clasificación de los proyectos por orden de prioridad 

El PRESIDENTE invita al Dr Jafar a presentar la propuesta que 

hizo en el Comité Permanente acerca ctol orden de prioridad de los pro-

erectos y que figura en el Apéndice 26 al informe del Comité Permanente. 

El texto de 1 a propuesta es el siguiente: 

"La preparación del presupuesto de la Organización Mundial de 

la Salud suele iniciarse cuando el Director General comunica a los 

directores regionales las asignaciones fijadas para sus regiones 

respectivas. Recibida esa comunicación, los directores regio-

nales establecen a su vez una lista de proyectos para cada país, 

en сensuita con los representantes de los gobiernos. Una vez 

examinados por los comités regionales los proyectos de presupues-

to de las seis regiones, se envían al Director G e œ r a l que los 

incluye, con el de la Sede, en el proyecto general de presupuesto 

de la Organización Mundial de la Salud. En el curso de esa tra-

mitación, los proyectos sólo son estudiados por los solicitantes 

de la ayuda de la Organización, siendo en el seno del Consejo 

Ejecutivo donde por p r i m e a vez los representantes de la Organización 

examinan el presupuesto. 

"En los últimos años, sienpre que un miembro del Consejo 

Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto que se 

reduzca cualquier sección del presipuesto, el Director General ha 

declarado que le era imposible efectuar reducción ninguna porque 

no podía consultar a los países solicitantes ni a los сemites re-

gionales. Nos encontramos, pues, todos los años en un callejón 

sin salida y muchos delegados en la Asamblea no aciertan a expli-

carse el porqué de esa situación. 



V "Propongo, en consecuencia, que el Consejo Ejecutivo o su 

Comité Permanente de Administración y Finanzas se ponga de acuerdo 

con el Director General para repartir en varias categorías los pro-

yectos incluidos en los presupuestos regionales, siguiendo el 

método adoptado al efecto por la administración de Asistencia 

Técnica de las Naciónas Unidas. Si se estable ce esa clasifica-

ción durante las reuniones del Consejo y no durante la Asamblea, 

como suele hacerse, el Director General dispondrá de unos tres 

meses de plazo para canunicar a los países interesados que la 

posibilidad de que algunos de los proyectos que solicitan no re-

ciban aprobación definitiva. Los delegados de los gobiernos sa-

brían entonces a qué atenerse y no volvería a invocarse el ar-

gumento, tantas veces repetido, de que no es posible consultar a 

tienpo con los países interesados. 

"Tal vez fuera preferible clasificar en una categoría A los 

proyectos en curso de ejecución y dividir los nuevos proyectos 

en dos categorías: B^ y Bg. Puesto que cada año termina cierto 

núnero de proyectos, deberían financiarse en primer lugar los 

proyectos de la categoría Bj con los fondos que quedaran dispo-

nibles, tomando como base para el presupuesto del nuavo ejerci-

cio el presupuesto máximo del año anterior. Los gastos de los 

restantes proyectos se atenderían con los aumentos aprobados para 

el nuevo ejercicio respecto del anterior. Una vez incluidos los 

proyectos B]_ se podrí a estudiar la posibilidad de enprender la 

ejecución délos proyectos Bq hasta alcanzar la cifra máxima fijada 

para el ejercicio en cuestión. 

n

Se propone que este año, el Consejo Ejecutivo, asistido por 

el Director General y las oficinas regionales, clasifique los 

proyectos por orden de prioridad en las tres categorías А, Вд_ y Bq, 



У que los países que hayan presentado solicitudes sean infomados, por 

conducto de las oficinas regionales, de esa clasificación, con objeto de 

que la exclusión de uno de los proyectos no ocasione dificultades cuando 

la Asamblea Mundial de la Salud adopte su decisión sobre la cifra máxima 

del presupuesto. A partir del próximo año la clasificación podría hacerla 

el Director General a propuesta de los comités regionales. 

"A = proyectos en curso de ejecución 

"Bi y B2 = nuevos proyectos" 

El Dr JAFAR dice que su propuesta se inspira en razones a las que han 

aludido algunos miembros en esta sesión. Cada año surgen dificultades al hacer 

rebajas que pueden resultar necesarias cuando se ha decidido reducir la cuantía 

total del presupuestoj por lo tanto, sería preferible tomar medidas que permi-

tiesen hacer frente a todas las eventualidades, mediante la clasificación de los 

proyectos en la forma indicada, es decir, en las Categorías A, B]_ y B
2
. Esta cla-

sificación, a. la que se llegaría mediante consultas entre el Director Regional 

y el país interesado, antes de las reuniones del Comité Regional, permitiría 

eludir las dificultades con que se ha tropezado hasta ahora. 

Es, al parecer, demasiado tarde para que el Consejo adopte medidas a 

este respecto en su presente reunión y , por consiguierte, el Dr Jafar modificará 

su propuesta para que pueda surtir efectos el año próximo en el sentido que ha 

sugerido. Desde el punto de vista de las autoridades de cada país, este proce-

dimiento ha resultado satisfactorio con respecto a las actividades de asistencia 

técnica; y no hay motivo para pensar que no tendrá el mismo éxito en cuanto a 

los trabajos de la OMS. Por lo tanto, el Dr Jafar somete su propuesta al examen 

del Consejo. 



El PRESIDENTE invita a los mienbros del Consejo a qua hagan observa-

ciones sobre la propuesta del Dr Jafar. Hace notar que, según lo sugerido, 

que sólo entrará en vigor a Partir del ano próximo，el Director G e œ r a l , previa 

recomendación de los comités regionales^ clasificará los proyectos en tres 

categorías. 

£1 Dr SUAREZ considera sumaríente interesante la propuesta y dice que . 

su valor práctico consistirá precisam®te en facilitar la tarea de la Asamblea 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Desearía conocer la opinión del Director 

Genera 1 sobro el nuevo procedimiento propuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que desea conocer la opinión del Consejo acerca 

de la propuesta, a fin de precisar su propia opinión sobre esta materia. No se 

opone en modo alguno a lo sugerido, pero por ahora se limitará a hacer algunas 

observaciones que, a su juicio, serán de utilidad para el debate• 

Señala el hecho de que ya se establece, en cierto modo, en el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto^ una clasificación de los proyectos, pues estos se 

dividen en proyectos del programa ordinario, proyectos de la Categoría II con 

cargo a la Asistencia Técnica y proyectos adicionales^ que figuran en las "páginas 

verdes". El Presidente ha expuesto muy exactamente la situación cuando ha di-

cho que, de conformidad con la Cci^stitucidn, incumbía en definitiva al Director 

General preparar el programa, teniendo en cuenta las recomendaciones de los 

comités regionales• 

El Profesor PARISOT estima acertada la idea de establecer un orden de 

prioridad. Es cierto que surge una situación difícil cuando hay que practicar 
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reducciones en e l p w a m a de trabajo a consecuencia de una disminución del pre-

supuesto; y puede ocurrir que en tales circunstancias la Asamblea de la Salud haya 

de fijar reducciones sn vista de informaciones insuficientes, en detrimento de las 

actividades de la Organización. Pero algunas partidas de gastos son ineludibles y , 

naturalmente, no se puede aplicar en todo el presupuesto un sistema de prioridades, 

Sin embargo, no cabe duda que puede establecerse un orden de prioridad para deter-

minados proyectos como, por ejemplo, las reuniones de los oonltés de expertos, las 

твпоз urgentes d© las cuales pueden aplazarse hasta el siguiente ano. 

El orador entiende que el asunto requiere un examen más detenido, pues 

como ha explicado el Director General, ya existe cierta division en categoríasj pero 

a su parecer sería conveniente adoptar algún sistema ds ese genero, a fin de fa-

cilitar los reajustes que fuesen necesarios, 

El Dr SIRI cree que oon razón puede decirse que la clasificación de todos 

los proyectos facilitaría, de ser necesario, los reajustes del programa que la 

Asaniblea de la Salud hubiese de efectuar. Sin embargo, insiste en que todos los 

proyectos incluidos en el proyecto de programa son de hecho proyectos de superior 

prioridad y de vital iinportancia. Como administradores sanitarios, los miembros 

del Consejo han de enfrentarse on sus países con situaciones en que están obligados 

a escoger los prpyectos más urgentes de una lista en que todos parecen tener la 

ttisma urgencia. 

Su propia experiencia ha permitido al orador corrprobar la existencia de 

un constante proceso de selección en las actividades de salud pública emprendidas; 

ПО S 0 l
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 Proyectos existentes, зало que se va reconociendo la nece. 

sidad de crear servicios s^itarios básicos cuando todavía no existen, y de organizar 



el estudio de problemas, como la nutrición, por ejenplo, que revisten importancia 

fundamental dentro de las actividades emprendidas en materia social y sanitaria» 

Todos estos proyectos los estudia cuidadosamente el Comité Regional y , cuando la 

lista llega a la Sede de la Organización, el Director General se halla en la ne-

cesidad de hacer una selección entre proyectos que, sin excepción, revisten ca^ 

raeter urgente• 

Según la propuesta del Dr Jafar, los proyectos de la segunda categoría 

se financiarían mediante un aumento del presupuesto total. Pero， según entiende 

el orador, ser£?a necesarios cada ano $200 ООО, aproximadamente, para atender 

el aumento de los gastos reglamentario de retribución del personal; y esta suma 

habrá de obtenerse, en primer lugar, de los fondos que queden disponibles del pre-

supuesto del año anterior. Esto parece indicar una tendencia a la estabilización 

del presupuesto de la Orgañiz acióní lo cual, si acierta a interpretar correcta-

mente los hechos^ no deja de ser lamentable, y a que el presupuesto de la OMS sélo 

debería estabilizarse cuando se hubiera alcanzado en el mundo un nivel satisfac-

torio de salud» De todos modos, estima que el problema merece un estudio 

ulterior. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR apoya las observaciones del Dr Siri. De hecho, 

los proyectos se someten a un examen tan detenido que no parece probable que nin-

guno de los incluidos en la lista pueda clasificarse en la Categoría B^» Por ex-

periencia sabe que en la Región de las Americas se concede gran importancia a de-

terminados proyectos como, por ejeirçjlo, los que se refieren a la inspección de pro-

ductos alimenticios y de medicamentos, pero podrá ser que en otras partes se con-

sidere más importante otra clase de proyectos. Sin duda, será en extremo difícil 
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establecer un orden de prioridad, puesto que cada proyecto se considera de suma 

Importancia en el país interesado. 

El Sr SAI TA, estima que no debe descartarse la posibilidad de que la 

Asamblea de la Salud introduzca reducciones en eL proyecto de presupuesto； y esta es 

la razón de que se haya presentado al Consejo la propuesta sometida а ехашп. Re-

cuerda que el año anterior se produjo cierta confusión a consecuencia de una de-

cision de reducir el presupuesto, lo cual acarreó un volumen considerable de trabajo 

para el Director General y los comités Regionales. Por consiguiente, no cree 

que hgya divergencia de opiniones en cuanto al principio de establecer una clasi-

ficación que permita hacer frente a cualquier situación de urgencia. Lo que importa 

es determinar la forma en que se clasificarSn los provectos. Entiende que ya 

existen ciertas clasificaciones, segtín ha explicado el Director General. Podrsúi 

introducirse otras con la colaboración de los со mi t e s rsgionalos. No cabe duda 

que a este respecto surgirán dificultades si todos los países insisten en que se de 

prioridad a los proyectos que mas les interesen; pero el orador no cree que esto 

haya de producirse, pues se ha rasnifestado un magnífico espíritu de cooperación 

entre las regiones. Por lo tanto, aooya resueltamente la propuesta del Dr Jafar. 

El Dr СШЖ también defiende la propuesta y hace suyas las observaciones 

formuladas por el Sr Salta. Tal clasificación de los prc^ectos constituiría para 

e l

 Director General una ^ u d a preciosa en caso de que la Asamblea de la Salud re-

dujera su proyecto de presupuesto. Cree adecuada la propuesta división en Cate-

gorías A , B
1
 y В

2
, Sin embargo, el orador preve que surgirán inevitablemente al-

gunas dificultades, puesto que la selección dependerá del parecer del corait6 re-

gional interesado: será sin duda difícil conseguir que estos apliquen los mismos cri-

terios para la selección de los proyectos y será preciso hacer todo lo posible para 

salvar este obstáculo 



En el debate se ha dicho que todos los proyectos revisten idéntica 

prioridadj no obstante, aunqae el orador esta dispuesto a reconocer la im-

porta rcia vital de todas las actividades de salud púbLica^ cabe suponer que al-

gunos de sus aspectos podran considerarse más urgentes que otros• 

El Dr MOORE reconoce que la propuesta presenta algunas ventajas» Na-

turalmente，existe el peli
0
ro de que la Asamblea de la Salad propenda a aplazar 

la ejecución de los proyectos colocados en las ultimas categorías; y sería por 

lo tanto comprensible que el Director General manifestase cierta desconfianza 

respecto de la propuesta. Seguramente se colocarían en la categoría A las 

funciones permanentes de la Organización y la continuación de los proyectos pre-

vistos para varios anos, dándolos primacía sobre los nuevos proyectos y sobre 

la anpliacion de los proyectos existentes. i、o cabe duda 4
u

e la propuesta del 

Dr Jafar facilitará a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo un punto 

de partida preciso para establecer el orden de prioridad de las actividades• 

El orador sabe perfectamente que ya se aplica en cierto modo un orden de prio-

ridad, como puede verse por la presentación del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto» Cree comprobar una ligera disminución de los "proyectos adicio-

nales" que figuran en las "páginas verdes", en los dos últimos anosj y se pre-

gunta si hay mas probabilidades de que se ejecute un proyecto cuando desde un 

principio figura en dichas páginas. De ser así) ello correspondería al método su-

gerido por el Dr Jafar• El orador conviene en que, ra turalmonte, todos los pro-

yectos son importantes, pero no todos tienen el mismo grado de urgencia. Por ejem-

plo, parece que la reunion de algunos comités de expertos podría aplazarse si fuese 
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necesaria una reducción del presupuesto； pero el Comité Permanente de Administración 

У Finanzas no ha dispuesto de informaciones suficientes para establecer un orden de 

prioridad entre dichos Comités. En su conjunto, la propuesta del Dr Jafar merece 

un examen más detenido. 

El Dr JAFAR estima conveniente recordar el procedimiento que se aplica 

para seleccionar los proyectos que se incluyen en el programa de la Organización. 

En primer lugar, el proyecto se somete al examen del Director Regional y de las 

autoridades sanitarias del país interesado, después de lo cual lo examina el 

Comité Regional. En esta etapa casi nunca se manifiesta disentimiento alguno, 

pues ningún Estado Miembro se decide a criticar los proyectos concernientes a 

otro. Cuando el proyecto es examinado por el Director General, se inoluye natu-

ralmente en ©1 Proyecto de Programa y de Presupuesto, dentro de los límites pro-

puestos . E l orador insta a cada miembro del Consejo a plantearse sinceramente la 

cuestión de en qué medida el Consejo examina detenidamente cada proyecto. De! 

estudio de tal procedimiento se deduce que la selección sólo puede hacerse ade-

cuadamente en el momento inicial de los proyectos• 

Se ha dicho que todos los proyectos de salud pública son urgentes y 

esta afirmación es exacta siempre que la finalidad de los proyectos sea ali-

viar el sufrimiento humano• Pero debe tenerse en cuenta la realidad de lo que 

ocurre en cada país, donde el ntímero de proyectos sanitarios tiene que limitarse 

a aquéllos cuya ejecución puede asegurarse con los fondos disponibles del presu-

puesto total del país； es cierto que han de tenerse en cuenta otras actividades 

y no se trata en tal caso de discutir las decisiones referentes a los fondos 
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asignados para actividades sanitarias. En el orden internacional se presenta 

una situación análoga en lo que se refiere a las actividades de asistencia técnica； 

los representantes de la Asistencia Técnica y las autoridades sanitarias del país 

interesado examinan los proyectos y establecen un orden de prioridad, reservando 

ciertos proyectos para el oaso en que se disponga de fondos suplementarios• 

Se ha insistido mucho sobre las dificultades encontradas por el Director 

General al seleccionar los proyectos； la propuesta de que se trata permitirá 

a 

precisamente salvar esas dificultades• El orador recuerda que, en la 17 reunión 

del Consejo, el Director General declaró en el curso de los debates que si el 

Consejo decidiese rebajar el nivel del presupuesto, debería indicar igualmente 

a qué partes del programa habrían de aplicarse las reducciones. El Dr Jafar 

dice este? convencido de que la clasificación adecuada de los proyectos sólo po-

drá lograrse mediante consultas con las autoridades nacionales interesadas, en 

la etapa preliminar, ya que en la Asamblea de la Salud los Estados Miembros tra-

tarán de defender los proyectos que se refieran a actividades sanitarias en sus 

respectivos países• Está dispuesto a modificar algunos detalles de su propuesta 

si se presentan enmiendasj pero insiste en que habría de adoptarse un procedi-

miento análogo al que ha sugerido, a fin de que en los años venideros el Director 

General no se halle en situación tan difícil. 

El Dr SIRI hace observar que el argumento principal aducido por la ma-

yoría de los partidarios de la propuesta del Dr Jafar es la necesidad de precaverse 

ante eventuales reducciones del presupuesto• Por su parte, no cree que la decisión 
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de la tíltima Asamblea de la Salud, de reducir el presupuesto, haya áe interpre-

tarse como un precedente que vaya a repetirse de modo ineludible cada afío; no 

conviene conceder demasiada importancia a este hecho. Se ha dicho también que 

los Estados Miembros tropiezan con dificultades para aceptar que se aumente el 

presupuesto de la Organización, en vista de la carga creciente que para ellos 

representan sus contribuciones adicionales a otras organizaciones. Sin embargo, 

no cabe duda que sería insignificante un aumento de su contribución a la OMS en 

relación con la cifra total de su presupuesto. Es obvio que, al prestar apoyo 

a determinadas actividades, los países no se inspiran únicamente en motivos de 

orden financiero. Existen, sin duda, dificultades, pero debe hacerse cuanto sea 

posible para alXanaz*l8s • Lâ propuesta quo se exemlns es una consecuencia X6gi.ce 

de haber aceptado la reducción del presupuesto como un procedimiento normal. 

Cree que la comparación con la situación existente respecto de los fon-

dos de Asistencia Técnica ha introducido cierta confusión. Es muy distinto el pro-

cedimiento seguido en el caso de los proyectos de Asistencia Técnica : a los paí-

ses interesados se les índica exactamente el límite máximo al que deberán ajustar 

sus proyectos； y otros proyectos adicionales quedan reservados en una categoría 

aparte• En lo que respecta a las actividades de la OMS, la cuantía total del 

presupuesto del año en curso constituye estrictamente la tínica base firme de cla-

sificación. Además, para la distribución de los fondos se sigue un procedimiento 

diferente, pues las sumas se asignan a cada Región. Puede verse, por lo tanto. 

que las actividades de la OMS se emprenden teniendo en cuenta las enormes 
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necesidades de todos los países en materia sanitariaj y una de sus funciones 

principales es estimular a los diversos países a evaluar sus necesidades para 

presentar luego a la Organización sus peticiones da asistencia. Se procede a 

la evalúación de todos estos proyectos en el plano regional y después en el plano 

mundial; y han de estudiarse desde el punto de vista financiero, en relación con 

el presupuesto en su conjunto, Todos los proyectos seleccionados son de ca-

rácter urgente y resulta muy difícil establecer un orden de prioridad entre 

ellos. Intentar excluir los proyectos clasificados en la Categoría B, equival-

dría a estabilizar el presupuesto. 

Es indispensable que la Asamblea de la Salud, dándose c u m t a de lo ya 

hecho a fin de despertar el interés de los países por el mejoramiento de los 

servicios sanitarios, manifieste claramente si han de ponerse a disposición 

del Director General los fondos necesarios para llevar a cabo todos los proyec-

tos o si se han de reducir algunos de estos, cualquiera que sea su importancia. 

Por consiguiert e, aunque reconoce la buena inspiración de la propuesta presen-

tada, está convencido de que su adopción entorpecería las actividades de la 

Organización» 

El Dr PURI entiende que el objetivo principal de la propuesta del 

Dr Jafar era facilitar la tarea del Director General cuanto estuviese obligado 

a reducir los fondos asignados a determinados proyectos. El Dr Jafar ha hecho 

una comparación con el Program de Asistencia Técnica, alegando que si pueden 

establecerse prioridades entro los programas nacionales por lo que respecta a 

los proyectos de Asistencia Técnica, lo mismo puede hacerse en cuanto a los 
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proyectos de la OMS. Este argumento no carece de fundamento, pero ha de tenerse 

en cuenta que los países no intervienen en la selección de los proyectos de 

Asistencia Técnica, mientras que en la OMS se plantea el problema de si la adop-

ción de tal procedimiento representaría verdaderamente una ventaja para la 

Organización. Se pregunta si es cierto que los Directores Regionales han tro* 

pezado con dificultades para practicar los reajustes necesarios en el caso de 

las reducciones del presupuesto decididas por la precedente Asaníblea ffcindial de 

la Salud, Si han resultado muy hacederos dichos reajustes, el orador no ve exac-

tamente qué ventaja significaría la adopción del procedimiento propuesto por 

el Dr Jafar, 

El Dr JAFAR contesta que, segtSn el procedimiento que actualmente se 

sigue, las reducciones se hacen sin consultar al Estado Miembro que ha propuesto 

determinado proyecto, mientras que su propuesta proporciona al país interesado 

la oportunidad de expresar su parecer. 

El Dr PÜRI dice que sigue sin convencerse de que sea verdaderamente 

necesario adoptar ese procedimiento. Los países no pueden hacer otra cosa que 

someterse a las limitaciones de fondos asignados a los proyectos de Asistencia 

Técnica, puesto que en realidad éstos se inician con arreglo a esa base; por 

el contrario, existe una opción en el caso actual de la OMS, 

El Dr JAFAR no ve en qué estriba la diferencia entre los proyectos 

de la OMS y los de Asistencia Técnica, ya que los países están obligados a limi-

tar el costo de sus proyectos con arreglo al programa de la OMS. Para el Pro-

grama de Asistencia Técnica se ha adoptado un procedimiento normal, que hasta la 
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feoha se ha aplicado sin dificultad. Recuerda que, de hecho, en varias ocasio-

nes el Director General se ha visto obligado a transigir en cuanto a la modifi-

cación del nivel de su presupuesto original, y ha tenido que pedir instrucciones 

para hacer los reajustes procedentes. La propuesta del orador, que permitirá 

desde un principio hacer los reajustes necesarios, contribuirá sobremanera a 

eliminar las dificultades que halla el Director General a este respecto. 

El PRESIDENTE declara que el Consejo continuará el examen de esta cues_ 

tión en una sesión ulterior (véase el acta resumida de la 1 7
a

 sesión)
# 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas, 
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1, EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: PRIMER INFORME 
DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Punto,3.2 del orden del 
día (Actas Oficiales № 74

?
 documento EB19/65) (continuación) 

Parte III, Capítulo IV - Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el Capítulo IV de la Parte III del 

primer informe preparado por el Comité Permanente, 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas, señala a la atención del Consejo que, en el párrafo 4.3 el Comité declara 

haber comprobado que los gastos administrativos y de servicios de ejecución co-

rrespondientes a la OMS, aprobados para 1957 por el Comité de Asistencia Técnica, 

representan una suma idéntica a la aprobada para el afío anterior, a pesar de ha-

ber aumentado las cantidades correspondientes a la Secretaría de la Junta de 

Asistencia Técnica y a las demás organizaciones participantes. 

No se hacen más observaciones sobre la Parte III. 

Parte IV, Capítulo IV - Resumen de las observaciones y recomendaciones formuladas 

con ocasion del examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 
• 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que en el párrafo 1.2 de 

la Parte IV el Comité hace observar que los gastos de viajes en comisión de ser-

vicio previstos para los Servicios Técnicos Centrales son proporcionalmente m差s 

elevados que los previstos para los Servicios Consultivos en la Sede. El párrafo 1.5 



ha sido devuelto al Comité Permanente» No cabe duda que se examinarán otra vez 

los párrafos le4 y al discutir el límite máximo del presupuesto,, 

No se hacen más observaciones acerca de la .Parte IV, 

Capítulo V - Cuestiones de mayor importancia que habrá de examinar el Consejo 

El PRESIDENTE propone al Consejo que estudie en primer lugar las con-

secuencias financieras generales del proyecto de presupuesto, ya que, segiSn la 

resolución ¥HA5-:62, ésta es una de las cuestiones más importantes que han de 

examinarse
Q 

El Sr BOUCHER^ Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, dice que seguramente los miembros habrán observado que el Comité 

Permanente no ha hecho recomendaciones especiales a este respecto y se ha limi-

tado a señalar determinados factores^ que el orador va a resumir, 

En primer lugar, los datos referentes a las contribuciones financieras 

de los gobiernos para atender los gastos de los proyectos organizados por la OMS 

en sus países, sólo pueden considerarse'como una orientación útil, pero demasiado 

imprecisa., 

En segundo lugar, no'puede esperarse que aumenten mucho los ingresos 

ocasionales por concepto de pago de contribuciones atrasadas; y probablemente 

Xa cantidad disponible para financiar el presupuesto de 1958 no será muy superior 

a la de 1956. El Consejo habrá observado que la situación es satisfactoria en 

cuanto al pago de las contribuciones 



En tercer lugar^ en respuesta a la petición formulada por un miembro del 

Comité de que se facilitase información sobre las modificaciones en el poder ad-

quisitivo de la moneda^ el Director General no pudo, en el tiempo de que disponía, 

hacer una encuesta a fondo, pero de los datos publicados en el Boletín Mensual de 

Estadística de las Naciones Unidas， dedujo qxe entre 1950 y 1956 el poder adquisi-

tivo del dolar de los Estados Unidos ha disminuido en un 13^» 

La evaluación más precisa que ei Comité puede proporcionar en cuanto a 

las consecuencias financieras que para los gobiernos entrañarán las previsiones 

presupuestarias del Director General, figura en los datos del cuadro incluido en 

el Apendic© 25， donde se indica la cuantía total de las contribuciones asignadas 

a lo 存 Miembros Activos para los años 1952-1957 y las propuestas para 1958, con 

suplemento y sin el
#
 Las cifras de las dos ultimas columnas coiïçrenden los aumen-

tos que entrenarán las modificaciones del Reglamento del Personal. También se indi-

can los porcentajes de aumento o disminución respecto de cada ejercicio 

precedente. 

En conclusión^ el orador hace observar que todavía quedan algunos puntos • 

importantes sobre los cuales el Comité Permanente redactara un informe a final de 

la semana; se trata, por ejemplo； de las propuestas referentes al modo de finan-

ciar los aumentos que ocasionen las modificaciones del Reglamento del Personal, 

tanto en el presupuesto de 1957 como en el de 1958* Sería difícil para los 

miembros presentar ahora recomendaciones precisas
д
 pero ello no impida que se 

entable un debate general sobre el límite máximo del presupuesto» 



El Dr JAFAR dice que, según tiene entendido, las Naciones Unidas recomen" 

daron hace algimos afíos a la OMS y a los demás organismos especializados que esta— 

bilizasen sus presupuestos» Aunque este problema se ha examinado en varias oca-

siones durante los últimos afíos, no se ha conseguido dicha estabilización. Cier-

tamente ha llegado la hora de estudiar a fondo el asunto y de cunplir aquella 

recomendación. 

El Dr CLA.RK felicita al Comité Permanente por su interesante y detallado 

informe， el cual muestra que desde el punto de vista técnico, el programa de
4

la OMS 

está bien concebido. Las observaciones que va a añadir no han de interpretarse 

como desconocimiento del celo con que el Director General y su personal llevan a 

cabo su labor y tratan de satisfacer las peticiones de los Estados Miembros• 

Es obvio que no se iinponen límites a la labor de la OMS y que existe un 

deseo general de mejorar el nivel de la salud en el mundo y de atender rápidamente 

a las necesidades actuales« Pero el ritmo a que puede ello hacerse está inevita-

blemente condicionado por los fondos disponibles
0
 Esto es cierto tanto en el orden 

nacional como en el internacional
e
 Los fondos destinados a financiar el presu-

puesto ordinario proceden casi enteramente de las contribuciones de los Estados 

Miembros por tanto, cuando se examinan las consecuencias financieras que tiene 

para estos el proyecto de presupuesto presentado por el Director General, la cues-

tión mas importante es la del Lunite máximo del p r e supuesto • El Consejo, al de— 

terminar la actitud que ha de adoptar a este respecto, actuando con pietia concien-

cia de sus graves responsabilidades, debe tener en cuenta dos factores iriç or tan-

tes: primero^ que ya en 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas encaneció 



a éstas y a sus organismos especializados que estabilizasen sus presupuestos； y, 

segundo, que el presupuesto efectivo de la OMS para 1951 ascendió a unos $6 250 000 

mientras que el presupuesto que se propone para 1958 (incluido el suplemento) re-

basa la cantidad de $12 500, lo cual representa un aumento de 100^ aproximadamente 

durante un periodo de seis años. En comparación con 1957, el aumento (excluido 

el suplemento), representa aproximadamente un 17%. Este porcentaje comprende, 

naturalmente, los aumentos debidos a las modificaciones introducidas en el Estatuto 

del Personal, pero aun cuando no se tuviese en cuenta este factor, el aumento se-

ría aproximadamente de un 1 4 . . Si durante los siete afíos venideros se regis-

tran aumentos en esta misma proporción, el presupuesto ascenderá a una cuantía 

cuatro veces mayor que la de 1952• 

En previsión de la actitud que a este respecto adopte la Asamblea^ 

el Consejo debe guiarse por el hecho de que en el pasado la Asamblea hft redu-

cido varias veces los aumentos propuestos por el Director General. 

Teniendo en cuenta estas dos importantes consideraciones, el orador no 

puede apoyar el proyecto de presupuesto para 1958 y cree que la Organización debe 

ahora hacerse cargo de la situación^ a fin de estabilizar su presupuesto. Ello 

no impide que se inicien nuevos proyectos, pero como los fondos disponibles se 

destinan con prioridad a determinadas obligaciones previstas por la Constitución, 

sólo podrán emprenderse nuevos proyectos en la medida en que se diaponga de fondos 

por la terminación de proyectos en curso* 

En cuanto al presupuesto suplementario, se confiaba en que, si algunos 

Miembros inactivos reanudasen su participación activa, ello permitiría aliviar 



la carga financiera impuesta a otros Estados Miembros^ aunque，naturalmente, haya 

que prever algunos gastos adicionales (traducción^ publicación de documentos, 

Es dudoso que sea necesario para gastos eventuales un fondo que ascienda a 

los $500 000 propuestosj por ello el orador no podrá apoyar esa propuesta. 

En vista de las razones aducidas por el Presidente del Comité Permanente^ 

el orador no presenta por ahora propuestas concretas; solo ha tenido Ínteres en 

exponer su opinion general acerca del nivel presupuestario propuesto para 1958« 

El Dr EL-CHATTI considera que la estabilización del presupuesto de 

una organización como la OMS^ que todavía esta en su infancia》 sería actual-

mente muy peligrosa, pues adn queda mucho' por hacer y , sin expansion de las ac-

tividades ̂  no puede haber progreso^ 

El Dr SIRI dice que año tras año se produce la misma lucha entre los 

campeones da las necesidades en materia sanitaria y aquellos que se oponen a 

todo aumento del presupuesto» Los argumentos aducidos por los que profesan 

esta ultima opinión varían ligeramente de año en ano。 Ahora insisten sobre la 

necesidad de estabilizar el presupuesto^ pero si esto significa que nunca se 

aumentará el presupuesto^ ello tendrí como consecuencia no sólo el estancamiento 

de la Organización sino también su decadencia, En un principio no se pudo 

prever exactamente cuál seria el alcance de las actividades de la OMS; esto 

sólo va revelándose a medida que transcurren los anos y aparecen nuevas n e o 

sidades. Desconocer este hecho equivaldría a hacer caso omiso de las leyes 

del crecimiento vegetativo y , aunque el orador reconoce que los desembolsos de 



fondos internacionales deben someterse a severa fiscalización^ añade que recha-^ 

zar todo aumento del presupuesto sería opuesto a los postulados de la Organic 

zacion. Ha de recordarse que la misión principal de la OMS es servir -de cata-

lizador, estimular a los gobiernos a la acción y prestarles asesoramiento so-

bre los problemas con que se enfrentan^ Esta asistencia es la más valiosa que 

pueda proporcionar una organización internacional. 

Independientemente del hecho de que la disminución del poder adquisi-

tivo del dinero'debe contrarrestarse por el aumento de los créditos presupues-* 

tarios, es inevitable que el presupuesto aumente cada afío y) por lo tanto^ las 

propuestas del Director General deben estudiarse desde el punto de vista de las 

necesidades^ mas que desde el punto de vista de los gastos que esas necesida-

des entrañen
0
 El ritmo de la vida moderna requiere, en las actividades cientí-

ficas,, una expansion que se desarrolle en progresión geométrica» El orador di-

siente, por ello, de la actitud de quienes^ por excesiva prudencia) tienden a 

olvidar que la OMS tiene la obligación de participar en la campaña contra el 

sufrimiento y en pro de la elevación del nivel de salud en todas partes. De-

fendiendo los verdaderos intereses de la OMS) el orador apoya sin reservas las 

propuestas del Director Générale 

El Sr SAITA estima que al examinar el Proyecto de Programa y de Presu-

puesto teniendo en cuenta el mandat o ̂ preciso en extremo 夕 fijado por la 

resolución WHA.50 62^ los miembros del Consejo coinciden generalmente en que el 

programa es razonable, los modos de financiarlo están bien concebidos y las 

propuestas del Director General son muy modestas en comparación con las nece-

sidades mundiales y las peticiones de los gobiernos^ En un principio, el 



presupuesto total era relativamente reducido y los Estados Miembros estaban mas 

dispuestos a financiarlo, pero hoy en día sus compromisos para con las diversas 

organizaciones internacionales han llegado a ser tan onerosos
д
 que las conse-» 

cuôncias financieras del presupuesto han da estudiarse con la máxima atención,, 

pues en definitiva la labor de la OMS depende de las contribuciones que los go-

biernos están dispuestos a aportar. El Consejo debe examinar el presupuesto 

teniendo en cuenta no solo las necesidades sanitarias^ sino también los recur-

sos financieros de que puede disponer. Cuando se examinó el proyecto de pre_ 

supuesto para 1957 en la Novena Asamblea Mundial de la Salud, no se formularon 

críticas sobre cómo el Director General y su personal llevaban a cabo su labor^ 

ni tanç)oco sobre el modo de calcular el presupuesto^ pero se estimo que el au-

mento propuesto era excesivo y varios Miembros se mostraron partidarios de una 

expansion más lenta. El Consejo debería examinar el actual proyecto de presu-

puesto concediendo la debida atonciái a esas consideraciones y el orador estima 

que el aumento de cerca de $2 ООО 000 es exorlcitante y no resultará aceptable• 

Cuando se haya distribuido el segundo informe del Comité Permanente^ 

el orador presentara quiza algunas observaciones detalladas» 

El DIRECTOR GENERAL, refiriendose al problema de la estabilización, 

que se ha examinado en numerosas ocasiones， tanto en el Consejo como en la 

Asamblea, tiene la inç)resi6n de que la mayoría de los Estados Miembros de 

la OMS no son partidarios de que se estabilice el presupuesto. Esta impresión 



se halla confirmada por el hecho de que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

después de haber rechazado por 42 votos contra 10 y 8 abstenciones una propuesta 

de aumentar ligeramente el presupuesto, aprobó aumentos más importantes. 

El ritmo de la expansión plantea un problema distinto y podrá haber 

divergencias de opiniones en cuanto a la actitud que haya de adoptar la mayoría 

de los Miembros en la próxima Asamblea； sin embargo, el Director General señala 

al Sr Saita que el aumento propuesto para 1958 asciende en realidad a $1 800 000 

aproximadamente y comprende $500 000, que representan los ocasionados por las 

modificaciones del Estatuto del Personal y $100 000 destinados a la Sede de la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Teniendo en cuenta estos hechos, 

los miembros del Consejo se harán una idea más exacta de la proporción del 

aumento propuesto. 

Como no se hacen más observaciones de carácter general, el PRESIDENTE 

declara que el Consejo podrá decidir qué recomendaciones estima procedentes ha-

cer, cuando haya examinado el segundo informe del Comité Permanente. 

A continuación indica que las cuestiones enumeradas en la sección 2 

del Capítulo V se han remitido з1 Comité Permanente y que no podrá adoptarse 

decisión alguna acerca de la sección ；5。1 hasta que el Comité Permanente haya 

terminado sus trabajos. 

3•2 Resolución sobre el Fondo de Operaciones 

No hay observaciones respecto de la sección 



3.3 Clasificación de los proyectos гor orden de prioridad 

El PRESIDENTE invita al Dr Jafar a presentar la propuesta que hizo en 

el Comité Permanente acerca del orden de prioridad de los proyectos y que figura 

en el Apendic© 26 al informe del Comité Permanentet 

El Dr JAFAR dice due su propuesta, que se consigna de talladamente en el 

Apéndice 26^ se inspira en razones a las que han aludido algunos miembros en esta 

sesiori4 Cada ano surgen dificultades al hacer rebajas que pueden resultar nece-

sarias cuando se ha decidido reducir la cuantía total del presupuesto; por lo 

tanto, seria preferible tomar medidas que permitiesen hacer frente a todas las 

eventualidades^ mediante la clasificación de los proyectos en la forma indicada 

en el Apendice 26
д
 es decir, en las Categorías А

л
 B

1
 y B^ Esta clasificación^ 

a la que s© llegaría mediante consultas entre ¿L Director Regional y ©1 país in-

te resado, antes de las reuniones del Comité Regional, permitiría eludir las difi-

cultades con que se ha trojezado hasta alio ra • 

Es^ al parecer^ demasiado tarde para que el Consejo adopte medidas a 

este respecto en su presente reunion y
9
 por consiguiente^ el Dr Jafar modificará 

su propuesta para que pueda surtir efectos el ano proximo en el sentido que ha 

sugerido* Desde el punto de vista de las autoridades de cada paxs^ este proce-

dimiento ha resultado satisfactorio con respecto a las actividades de asistencia 

tecnicaí y no hay motivo para pensar que no tendrá el mismo éxito en cuanto a los 

trabajos de la OMS, Por lo tanto, el Dr Jafar somete su propuesta al examen del 

Consejo 



El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que hagan observaciones 

sobre la propuesta del Dr Jafar_ Hace notar que
A
 según lo sugerido^ que solo en-

trará en vigor a partir del ano próximo, el Director General, previa recomendación 

de los Comités Regionales^ clasificará los proyectos en tres categorías. 

El Dr SUAREZ considera sumamente interesante la propuesta y dice que 

su valor practico consistirá precisamente en facilitar la tarea de la Asamblea 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Desearía conocer la opinion del Director 

General sobre el nuevo procedimiento propuesto» 

El DIRECTOR GENERAL dice que desea conocer la opinion del Consejo acerca 

de la propuesta， a fin de precisar su propia opinion sobre esta materia» No se 

opone en modo alguno a lo sugerido, pero por ahora se limitará a hacer algunas 

observaciones que, a su juicio^ serán de utilidad para ©1 debate• 

Señala el hecho de que ya se hace， en cierto modo, en el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto, una clasificación de los proyectos^ pues estos se di-

viden ©n proyectos del programa ordinario， proyectos de la Categoría II con cargo 

a la Asistencia Técnica y proyectos adicionales, que figuran en las "paginas 

verdes
11

 # El Presidente ha expuesto muy exactamente la situación cuando ha dicho 

que, de conformidad con la Constitución^ incumbía en definitiva al Director General 

preparar el programa, teniendo en cuenta las recomendaciones de los Comités 

Regionales. 

El Profesor PARISOT estima acertada la idea de establecer un orden de 

prioridad. Es cierto que surge una situación difícil cuando hay que practicar 



reducciones en eliaxgcaraa de trabajo a consecuencia de una disminución del pre-

supuesto; y puede ocurrir que en tales circunstancias la Asamblea de la Salud haya 

de fijar reducciones en vista de informaciones insuficientes, en detrimento de las 

actividades de la Organización. Pero algunas partidas de gastos son ineludibles y , 

naturalmente, no se puede ^ l i c a r en todo el presupuesto un sistema de prioridades » 

Sin embargo, no cabe duda que puede establecerse un orden de prioridad para deter-

minados proyectos como, por ejemplo； las reuniones de los Comités de Expertos, las 

monos urgentes d© las cuales pueden aplazarse hasta el siguiente año. 

El orador entiende qu© el asunto requiere un examen más detenido, pues 

como ha explicado el Director General, ya existe cierta división en categorías; pero 

a su parecer seria conveniente adoptar algún sistema de ese genero, a fin de fa-

cilitar los reajustes que fuesen necesarios. 

El Dr SIRI cree que con razón puede decirse que la clasificación de todos 

los proyectos facilitaría, de ser necesario, los reajustes del programa que la 

Asamblea de la Salud hubiese de efectuar. Sin embargo, insiste en que todos los 

proyectos incluidos en el proyecto de programa son de hecho proyectos de superior 

prioridad y de vital importancia. Como administradores sanitarios, los miembros 

d e l

 Consejo han de enfrentarse en sus países con situaciones en que están obligados 

a escoger los proyectos más urgentes de una lista en que todos parecen tener la 

misma prioridad. 

Su propia experiencia ha permitido al orador comprobar la existencia de 

un constante proceso de selección en las actividades de salud pública emprendidasj 

no sólo se consolidan los proyectos existentes, sino que se va reconociendo la nece-

sidad de crear servicios sanitarios básicos cuando todavía no existen, y de organizar 



el estudio de problemas, como la nutrición^, por ejemplo, que revisten importancia 

fundamental dentro de las actividades emprendidas en materia social y sanitaria. 

Todos estos proyectos los estudia cuidadosamente el Comité Regional y
}
 cuando la 

lista llega a la Sede de la Organización, el Director General se halla en la ne-

cesidad de hacer una selección entre proyectos que, sin excepción， revisten ca-

rácter urgente» 

Según la propuesta del Dr Jafar, los proyectos de la segunda categoría 

se financiarían mediante un aumento del presupuesto total,. Pero, según иг tiende 

el orador, serébi necesarios cada ano $200 ООО, aproximadamente, para atender 

el aumento de los gastos reglamentario de retribución del personal; y esta suma 

habrá de o b t e n e r s e e n primer lugar,, de los fondos que queden disponibles del pre-

supuesto del ano anterior. Esto parece indicar una tendencia a la estabilización 

del presupuesto de la Organización; lo cual, si acierta a interpretar correcta-

mente los hechos^ no deja de ser lamentable, y a que el presupuesto de la OMS sólo 

debería estabilizarse cuando se hubiera alcanzado en el mundo un nivel satisfac-

torio de salud» De todos modos, estima que el problema merece un estudio más 

detenido, 

El Dr BAQUERIZO AMADOR apoya las observaciones del Dr Siri. De hecho, 

los proyectos se someten a un examen tnn detenido que no parece probable que nin-

guno de los incluidos en la lista pueda clasificarse en la Categoría B ^ Por ex-

periencia sabe que en la Región de las Americas se concede gran importancia a de-

terminados proyectos como, por ejemplo, los que se refieren a la inspección de pro-

ductos alimenticios y de medicamentos, pero podrá ser que en otras partes se con-

sidere más importante otra clase de proyectos. Sin duda, será en extremo difícil 



establecer ur orden de prioridad， puesto que cada proyecto se considera de suma 

importancia en el país interesado^ 

El Sr SAITil estima que no debe descartarse la posibilidad de que la 

Asamblea de la Salud introduzca reducciones del proyecto de presupuesto； y esta es 

la razón de que s© haya presentado al Consejo la propuesta sometida a examen
f
 Re-

cuerda que ©1 año anterior se produjo cierta confusion a consecuencia de una de-

cision de reducir el presupuesto^ lo cual acarreo un volumen considerable de trabajo 

para el Director General y los Directores Regionales
0
 Por consiguiente^ no cree 

que haya divergencia de opiniones en cuanto al principio de establecer una clasi-

ficación que permita hacer frente a cualquier situación de urgencia^ Lo que importa 

es determinar la forma en que se clasificarán los proyectos• Entiende que y a 

existen ciertas clasificaciones， según ha explicado el Director General» Podrán 

introducirse otras con la colaboración de los Directores Regionales« No cabe duda 

que a este respecto surgirán dificultades si todos los países insisten en que se de 

prioridad a los proyectos que mas les interesen; pero el orador no cree que esto 

haya de producirse^ pues se ha manifestado un magnifico espíritu de cooperacion 

entre las regiones
f
 Por lo tanto, apoya resueltamente la propuesta del Dr Jafar< 

El Dr CLARK también defiende la propuesta y hace suyas las observaciones 

formuladas por el Sr Saita<, Tal clasificación de los proyectos constituiría para 

©1 Director General una sjyuda preciosa en caso de que la Asamblea de la Salud re-

dujera su proyecto de presupuesto» Cree adecuada la propuesta division en Cate-

gorías к， B^ y B^f Sin embargo, el orador preve que surgirán inevitablemente al-

gunas dificultades^ puesto que la selección dependerá del parecer del Comité Re— 

gional interesado: será sin duda difícil conseguir que estos apliquen los mismos cri-

terios para la selección de los proyectos y será preciso hacer todo lo posible para 

salvar este obstáculo 



En el debate se ha dicho que todos los proyectos revisten idéntica 

prioridad； no obstante, aunque el orador está dispuesto a reconocer la impor-

tancia vital de todas las actividades de salud pública, cabe suponer que algu-

nos de sus aspectos podrán considerarse más urgentes que otros. 

El Dr MOORE reconoce que la propuesta presenta algunas ventajas. Na-

turalmente, existe el peligro de que la Asamblea de la Salud propenda a apla-

zar la ejecución de los proyectos colocados en las últimas categorías； y sería 

Por lo tanto comprensible que el Director General manifestase cierta desconfianza 

respecto de la propuesta. Seguramente se colocarían en la categoría A las fun-

ciones permanentes de la Organización y la continuación de los proyectos pre-

vistos para varios años, dándoles primacía sobre los nuevos proyectos y sobre 

la ampliación de los proyectos existentes. No cabe duda que la propuesta del 

Dr Jafar facilitará a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo un punto 

de partida preciso para establecer el orden de prioridad de las actividades, 

El orador sabe perfectamente que ya se aplica en cierto modo un orden de prio-

ridad, como puede verse por* la presentación del Progrâmâ y del Pi?6Supu6S"bo• 

Cree comprobar una ligera disminución de los "proyectos adicionales" que fi-

guran en las "páginas verdes", en los dos ¿Itirnos años； y se pregunta si hay 

más probabilidades de que se ejecute un proyecto cuando desde un principio fi_ 

gura en dichas páginas. De ser así, ello correspondería al método sugerido por 

el Dr Jafar. El orador conviene en que, naturalmente, todos los proyectos son 

importantes^ pero no todos tienen el mismo grado de urgencia• Por ejemplo, 

parece que la reunión de algunos comités de expertos podría aplazarse si fuese 



necesaria una reducción del presupuesto； pero el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas no ha dispuesto de informaciones suficientes para establecer un orden de 

prioridad entre dichos Comités, En su conjunto, la propuesta del Dr Jafar merece 

un examen más detenido. 

El Dr JAFAR estima conveniente recordar el procedimiento que se aplica 

para seleccionar los proyectos que se incluyen en el programa de la Organización. 

En primer lugar, el proyecto se somete al examen del Director Regional y de las 

autoridades sanitarias del país interesado, después de lo cual lo examina el 

Comité Regional. En esta etapa casi nunca se manifiesta disentimiento alguno, 

pues ningún Estado Miembro se decide a criticar los proyectos concernientes a 

otro. Cuando el proyecto es examinado por el Director General, se incluye natu-

ralmente en el Proyecto de Programa y de Presupuesto, dentro de los límites pro-

puestos . E l orador insta a cada miembro del Consejo a plantearse sinceramente la 

cuestión de en qué medida el Consejo examina detenidamente cada proyecto. Del 

estudio de tal procedimiento se deduce que la selección sólo puede hacerse ade-

cuadamente en el momento inicial de los proyectos. 

Se ha dicho que todos los proyectos de salud pública son urgentes y 

esta afirmación es exacta siempre que la finalidad de los proyectos sea ali-

viar el sufrimiento humano. Pero debe tenerse en cuenta la realidad de lo que 

ocurre en cada país, donde el ntímero de proyectos sanitarios tiene que limitarse 

a aquéllos cuya ejecución puede asegurarse con los fondos disponibles del presu-

puesto total del país; es cierto que han de tenerse en cuenta otras actividades 

y no se trata en tal caso de discutir las decisiones referentes a los fondos 



asignados para actividades sanitarias. En el orden internacional se presenta 

una situación análoga en lo que se refiere a las actividades de asistencia técnica； 

los representantes de la Asistenoia Técnica y las autoridades sanitarias del país 

interesado examinan los proyectos y establecen un orden de prioridad, reservando 

ciertos proyeotos para el oaso en que se disponga de fondos suplementarios. 

Se ha insistido mucho sobre las dificultades encontradas por el Director 

General al seleccionar los proyectos； la propuesta de que se trata permitirá 

precisamente salvar esas difioultades, El orador recuerda que, en la 1 7 a reunión 

del Consejo, el Director General deolard en el curso de los debates que si el 

Consejo decidiese rebajar el nivel del presupuesto, debería indicar igualmente 

a qué partes del programa habrían de aplicarse las reducciones. El Dr Jafar 

se muestra conveneido de que la clasificación adecuada de los proyectos sólo po-

drá lograrse mediante consultas con las autoridades nacionales interesadas, en 

la etapa preliminar, ya que en la Asamblea de la Salud los Estados Miembros tra-

tarán de defender los proyectos que se refieran a actividades sanitarias en sus 

respectivos países. Está dispuesto a modificar algunos detalles de su propuesta 

si se presentan enmiendas, pero insiste en que habría de adoptarse un procedi-

miento análogo al que ha sugerido, a fin de que en los años venideros el Director 

General no se halle en situación tan difícil. 

El Dr SIRI hace observar que el argumento principal aducido por la ma-

yoría de los partidarios de la propuesta del Dr Jafar es la necesidad de precaverse 

ante eventuales reducciones del presupuesto. Por su parte, no cree que la decisión 



de la tíltima Asamblea de la Salud, de reducir el presupuesto, haya de interpre-

tarse como un precedente que vaya a repetirse de modo ineludible cada a fío; no 

conviene conceder demasiada importancia a este hecho. Se ha dicho también que 

los Estados Miembros tropiezan con dificultades para aceptar que se aumente el 

presupuesto de la Organización, en vista de la carga creciente que para ellos 

representan sus contribuciones adicionales a otras organizaciones. Sin embargo, 

no cabe duda que sería insignificante un aumento de su contribución a la OMS an 

relación con la cifra total de su presupuesto. Es obvio que, al prestar apoyo 

a determinadas actividades, los países no se inspiran tínicamente en motivos de 

orden financiero
e
 Existen, sin duda, dificultades^ pero debe hacerse cuanto sea 

posible para allanarlas. La propuesta que se examina es una consecuencia lógica 

de haber aceptado la reducción del presupuesto como un procedimiento normal, 

Cree que la comparación con la situación existente respecto de los fon-

dos de Asistencia Técnica ha introducido cierta confusión. Es muy distinto el pro-

cedimiento seguido en el caso de los proyectos de Asistencia Técnica s a los paí-

ses interesados se les indica exactamente el límite máximo al que deberán ajustar 

sus proyectos； y otros proyectos adicionales quedan reservados en una categoría 

aparte. En lo que respeota a las actividades de la OMS, la cuantía total del 

presupuesto del año en curso constituye estrictamente la tínica base firme de cla-

sificación. Además, para la distribución de los fondos se sigue un procedimiento 

diferente, pues las sumas se asignan a cada Región• Puede verse, por lo tanto, 

que las actividades de la OMS se emprenden teniendo en cuenta las enormes 



necesidades de todos los países en materia 

cipales és estimular a los diversos países 

tar luego a la Organización sus peticiones 

sanitaria； y una de sus funciones prin 

a evaluar sus necesidades para presen-

de asistencia. Se procede a la eva-

luación de todos estos proyectos a base regional y después a base mundial; y hân 

de estudiarse desde el punto de vista financiero, en relación con el presupuesto 

en su conjunto. Todos los proyectos seleccionados son de carácter urgente y 

resulta muy difícil establecer un orden de prioridad entre ellos. Intentar ex-

cluir los proyectos clasificados en la Categoría B^ equivaldría a estabilizar 

el presupuesto. 

Es indispensable que la Asamblea de la Salud, dándose cuenta de lo ya 

hecho a fin de despertar el interés de los países por el mejoramiento de los 

servicios sanitarios, manifieste claramente si han de ponerse a disposición 

del Director General los fondos necesarios para llevar a cabo todos los proyec-

tos o si se han de reducir algunos de éstos^ cualquiera que sea su importancia. 

Por consiguiente, aunque reconoce la buena inspiración de la propuesta presen-

tada, está convencido de que su adopción entorpecería las actividades de la 

Organización. 

El Dr PURI entiende que el objetivo principal de la propuesta del 

Dr Jafar era facilitar la tarea del Director General cuanto estuviese obligado 

a reducir los fondos asignados a determinados proyectos. El Dr Jafar ha hecho 

una comparación con el Programa de Asistencia Técnica, alegando que si pueden 

establecerse prioridades entre los programas nacionales por lo que respecta a 

los proyectos de Asistencia Técnica, lo mismo puede hacerse en cuanto a los 



proyectos de la OMS» Este argumento no carece de fundamento, pero ha de tenerse 

en cuenta que los países no intervienen en la selección de los proyectos de 

Asistencia Técnica, mientras que en la OMS se plantea el problema de si la adop-

ción de tal procedimiento representaría verdaderamente una ventaja para la 

Organización. Se pregunta si es cierto que los Directores Regionales han tro-

pezado con dificultades para practicar los reajustes necesarios en el caso de 

las reducciones del presupuesto decididas por la precedente Asamblea Mundial de 

la Salud, Si han resultado muy hacederos dichos reajustes, el orador no ve exac-

tamente qué ventaja significaría la adopción del procedimiento propuesto por 

el Dr Jafar争 

El Dr JAFAR contesta que, segtín el procedimiento que actualmente se 

sigue, las reducciones se hacen sin consultar al Estado Miembro que ha propuesto 

determinado proyecto, mientras que su propuesta proporciona al país interesado 

la oportunidad de expresar su parecer. 

El Dr PURI dioe que sigue sin convencerse de que sea verdaderamente 

necesario adoptar ese procedimiento. Los países no pueden hacer otra cosa que 

someterse a las limitaciones de fondos asignados a los proyectos de Asistencia 

Técnica, puesto que en realidad éstos se inician con arreglo a esa base; por 

el contrario, existe una opción en el caso actual de la OMS, 

El Dr JAFAR no ve en qué estriba la diferencia entre los proyectos 

de la OMS y los de Asistencia Técnica, ya que los países están obligados a limi-

tar el costo de sus proyectos con arreglo al programa de la OMS« Para el Pro-

grama de Asistencia Técnica se ha adoptado un procedimiento normal, que hasta la 



fecha se ha aplicado sin dificultad. Recuerda que, de hecho, en varias ocasio-

nes el Director General se ha visto obligado a transigir en cuanto a la modifi-

cación del nivel de su presupuesto original, y ha tenido que pedir instrucciones 

para hacer los reajustes procedentes. La propuesta del orador, que permitirá 

desde un principio hacer los reajustes necesarios, contribuirá sobremanera a 

eliminar las dificultades que halla el Director General a este respecto* 

El PRESIDEOTE declara que el Consejo continuará el examen de esta cues 

ti6n en una sesión ulterior. 

Se levanta la sesión a las 1 7 , h o r a s . 


